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Artículo de Santiago Hernán

“Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas
obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos” Mateo 5:16

Dejar huella

2014 está siendo un año trágico. Apenas llevamos cuatro meses completos y a
estas alturas, muchos personajes de cierto renombre e influencia, nos han dejado:
personalidades del mundo del arte, como el caso del genio de la guitarra flamenca:
Paco de Lucía; los actores norteamericanos Phillip Seymour Hoffmann y Mickey
Rooney, el destacado artífice de la transición política en España: el expresidente
Adolfo Suárez; el reconocido escritor colombiano Gabriel García Márquez; y en el
mundo del deporte, el exseleccionador de fútbol Luis Aragonés, y hace apenas una
semana, a una temprana edad, el exentrenador del Barcelona, Tito Vilanova. No solo
tienen en común ser personajes famosos a nivel internacional, y haber fallecido en
este, todavía joven, 2014, sino que han marcado a los demás de una manera especial.
De manera que su pérdida ha supuesto un drama, incluso para aquellos que eran sus
rivales, enemigos o simplemente les eran indiferentes.
Cuando una persona cercana a nosotros se marcha, es algo que impacta de
manera importante en familiares, amigos y compañeros. Sin embargo, cuando esa
persona deja pesar incluso en aquellos a los que resultaba indiferentes o directamente

fueran sus rivales o enemigos, es porque esa persona era alguien único, hizo algo
extraordinario, y además, con un talante especial.
Me vais a permitir hacer referencia a otras dos personas más, un poco más
cercanas a mi. En este caso, se trata de dos pastores: El primero de ellos tuvo un
funeral prácticamente de estado, donde incluso algunos de los más destacados
miembros del gobierno de su país estuvieron presentes. Me refiero a Gustavo Parajón,
pastor en la Primera Iglesia Bautista de Managua, en Nicaragua. Su fama traspasó las
fronteras de este país por su papel pacificador en el conflicto que dividió a los nicas en
los 80, además de su labor pastoral y humanitaria durante décadas. El segundo fue
menos conocido internacionalmente, pero fue popular en toda la región donde estuvo
pastoreando, en las condiciones más duras y en un estado de salud precario. La
mayoría de meses no cobraba ningún salario y ejerció hasta el último de sus días,
predicando el evangelio en esas montañas remotas del norte de Nicaragua. Su nombre:
José Dormuz (A algunos de vosotros os sonará ese apellido). A su sepelio, en plena
temporada de lluvias (los que hemos estado allí sabemos como son esas lluvias),
acudió multitud de gente de toda la comarca. Fue muy querido pues dejó huella. Como
muchos otros, sean famosos o no.
En nuestra vida tenemos la oportunidad de dejar huella, no para buscar la fama
y el reconocimiento, sino para tratar de mejorar la vida de los demás. Muchos de los
nombrados dejaron huella buscando siempre el bienestar y la felicidad de los demás,
incluso anteponiendo esto a sus intereses personales.
El ejemplo más grande de huella dejada fue sin duda la de Cristo, en la cruz. Al
contrario que los ejemplos del principio, no se marchó arropado por la multitud, sino
fue humillado y despreciado hasta exhalar su último aliento. Sin embargo, ocurrió algo
extraordinario que vino a rubricar el hecho de que los demás, incluso algunos rivales y
enemigos, terminaron por reconocer en Jesús como alguien especial. Cristo había
perdonado antes de morir, y el momento de morir el velo del templo se rasgó en dos.
Un centurión romano afirmó que este Jesús verdaderamente era un hombre justo,
mientras el resto de la multitud se lamentaba de lo sucedido, tras haberle vituperado.
Ni los milagros más espectaculares, ni los sermones de mayor impacto,
pudieron igualar este momento de manifestación de la Gloria de Dios. El mayor acto
de amor de la historia de la humanidad fue dar su vida por los demás, incluso por
aquellos que le despreciaban, sus rivales y enemigos. Eso no sólo marcó a toda su
generación sino que cambió la historia para siempre.
No podemos igualar el ejemplo de Jesús en su sacrificio porque es único, pero
estamos llamados a ser como él y dejar una profunda huella en la vida de los demás
Dios te ha dado capacidad para hacer algo extraordinario, pero no porque
puedas hacerlo tú, sino porque puedes dejar que sea Dios quién lo haga a través de ti.
¿Acaso no hizo algo extraordinario con un puñadito de hombres simples en el primer
siglo?
¿Y tú? ¿Qué estás haciendo en tu vida para marcar a la de los demás? Cuando te
marches ¿Cómo serás recordado? ¿Por ser una buena persona que cuidaba de su
familia y amaba a sus amigos? ¿O serás algo más? Al ser luz a los demás,
inevitablemente dejamos huella… incluso en nuestros enemigos y rivales. Y no solo
eso, sino que mostramos a aquél que es la luz verdadera, aquél que no solo ha
cambiado la historia, sino que hoy sigue cambiando vidas.

Agenda
DÍA DE LA MADRE: El próximo domingo 11 de mayo,
celebraremos en nuestro culto a Dios dando gracias de forma
muy especial por nuestras madres y por cómo las está usando
para sus propósitos. Madres, no os lo perdáis porque será un
día especial para vosotras.
REUNIÓN DE MATRIMONIOS: Los matrimonios tenéis una nueva reunión, para el
próximo viernes, día 9 de mayo, a las 20:00 hrs., en nuestro local.
RETIRO DE IGLESIA: Solo quedan 3 semanas para
próximo retiro de iglesia. El fin de semana del 23 al 25
de mayo en La Granja de San Ildefonso (Segovia).
Conferenciante: Pastor Marc Miret Domínguez.
Información e Inscripciones: Rosario Villegas
(680227525) y Daniel González (655395274). Los
precios los tenéis en el cartel de la entrada. Aún estás a
tiempo de apuntarte ¡Anímate!
DÍA PRO-TEMPLO: El sábado 7 de junio volveremos a lanzar un nuevo “zafarrancho”
de limpieza y orden para nuestro local. Al igual que el que tuvimos hace un par de
meses, quedaremos a las 10:00 hrs. todos para colaborar, ya que este local lo
compartimos todos. Apunta esta cita en tu agenda.
COPA SANSE: Con el lema “Ganemos el partido al hambre”, celebraremos el torneo
Copa Sanse. Será del 28-29 de junio, en el Pabellón Eduardo López Mateo (junto al
velódromo), será todo el día del sábado y la mañana del domingo. Id preparándoos
porque nos volcaremos como iglesia en su organización y celebración.
ESCUELA DOMINICAL: En la clase de exégesis, la
semana que viene seguiremos con Proverbios,
Quinto tema: La dimensión práctica de los
valores de la sabiduría (10:1-22:16) "La
salud" y "Seguros y a salvo". Si aún no estás
viniendo a la Escuela Dominical, te animamos a
hacerlo, ya que recibes una valiosísima
formación bíblica. Mientras el grupo de integración tiene la tarea de leer Ezequiel.
Recuerda que si quieres profundizar más en las lecciones, puedes pedir material
adicional a tu profesor.
LIMPIEZA: Los turnos de limpieza en la iglesia para esta semana son los siguientes:
Martes 6, Carmen Martínez, Cristóbal Borrego y Teresa Berdejo; viernes 9, Marisa
Traura y Esther Herrera

Obra Social





Operación Kilo” prevista para el próximo 17 de mayo, por favor, tomad nota de esta
fecha y colaborad con nuestros jóvenes.
Transporte Alimentos: colabora para sufragar los gastos de
transportar los alimentos desde el Almacén en Daganzo
(250€ cada 4 meses).
“Proyecto Furgoneta”: ahorro para la adquisición de una
furgoneta para el transporte de la obra social. Acércate a nuestro “cerdito” y
colabora.

Lema de esta temporada

“…mas ahora sois luz en el Señor; andad como hijos de luz”
Efesios 5:8b
Horarios
Domingo, 11:00 hrs: Culto de adoración
Lunes, 19:30 hrs: Fútbol Sala (Canchas de Valdelasfuentes)
Miércoles, 17:30 hrs: Obra social
Miércoles, 20:00 hrs: Culto de oración
Jueves, 19:00 hrs: Reunión Grupo Bautista de Ayuda al Drogodependiente
Viernes, 18:00: Reunión de Mujeres (según calendario)
Viernes, 20:00 hrs: Reunión de Matrimonios (según calendario)
Sábado, 11:00 hrs: Reunión de preadolescentes (9 a 13 años)
Sábado o Domingo tarde. (Consultad a Paola García o Victoria Bujor): Reunión de jóvenes

Contactos
Pr. Marc Miret Domínguez - Tel. 608573510; correo: pastor@iebsanse.es.
Si deseas bautizarte, formar parte de nuestra membresía o consejería pastoral
puedes ponerte en contacto con él.
Santiago Hernán González (Administración) - secretaria@iebsanse.es. Si deseas
recibir este boletín semanalmente en formato digital o si deseas aportar un artículo o
escrito, puedes usar este correo.
Boletín editado por: Iglesia Evangélica Bautista de San Sebastián de los Reyes – Alcobendas, CIF:
R780093J, inscrita en el Ministerio de Justicia con Nº 4017-SE/A, perteneciente a la Federación de
Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE) y miembro de la Unión Evangélica Bautista de
España (UEBE), y de la Comunidad Bautista de Madrid (CBM).

LISTA DE ORACIÓN
Motivos Personales
Fam. Herrera Traura

Jony (Rosario)

Fam. Carcedo

Teresa Ballesteros

Antonio (Hijo Pepa)

Fam. Cipri

Rambo

Valentina

Encarna

Pablo

Sara González

Fam. Raquel (Encarna)

Susi (Teresa)

Seminarista (Josué)

Fam.Cantero

Enfermos
Mayra

Cristina (nieta de Pepa)

Fam. García Sánchez

Raquel (hija Encarna)

Hermano T.Berdejo

Pilar Sabio

Andrea (Rafa)

Encarna

Esther (Teresa)

Teresa Berdejo

Lola (Encarna)

Manolo (Encarna)

Andrés (Sara M)

Mercedes (Encarna)

Rosa Simes (César)

Roberto (Sara)

Jose Luis (Sebastián)

Camila (Rosario)

Lorenza y Miguel

Genaro (Joaquín)

Victor

Lara (Mari Tere)

Eduardo

Evelyn (Henry)

Temas Especiales
IEB Palamós

Misiones y misioneros

CBM-UJBM-UEBE

Iglesia perseguida en Nigeria

Personas sin empleo

Facultad

Los náhuatl de México

Violencia e injusticia en el
mundo
Temas de Iglesia

Gobernantes

Jóvenes

Discipulados y bautismos

Líderes y Diáconos

Creyentes pródigos

GBAD

Matrimonios

Copa Sanse/Cultinspírate

Furgoneta

